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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veintiséis minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve. -- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por NUTRIMAS DE LATINOAMÉRICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No.  2019LA-000041-2208 

promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL de la  CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL para la compra de “Pemetrexed 500 mg”. ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el doce de julio de dos mil diecinueve la empresa NUTRIMAS DE LATINOAMÉRICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación abreviada No. 2019LA-000041-2208 promovida por 

el Hospital San Vicente de Paúl.-------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la competencia para conocer del 

recurso. El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regula la competencia 

que ostenta esta Contraloría General para conocer de los recursos de objeción interpuestos en 

contra de los carteles de licitación pública, ello por cuanto estipula precisamente, que contra el 

cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada puede interponerse recurso de objeción. 

Así, en cuanto al órgano competente para conocer del recurso señala de modo expreso la 

citada norma que “El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” En el 

mismo sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone que “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá 

ante la Contraloría General de la República”. Por su parte, el artículo 181 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone: “Artículo 181.-Objeción en licitaciones abreviadas. Contra el cartel de las 

licitaciones abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la 

Administración licitante.” De conformidad con las normas trascritas, se tiene entonces que la 

competencia de este órgano contralor para conocer un recurso de objeción se activa 

únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel que se objeta corresponde al de un 

concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública, no así tratándose de licitación 
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abreviada. A partir de ello, debe considerarse el tipo de procedimiento en que se enmarca el 

cartel que está siendo objeto de recurso, que en el caso particular corresponde  a una licitación 

abreviada, tal y como lo evidencia la propia recurrente en su escrito del recurso al folio 01 del 

expediente del recurso de objeción y que de igual forma puede constatarse en el pliego 

cartelario, al cual se tiene acceso ingresando a la página web de la Caja Costarricense de 

Seguro Social [https://www.ccss.sa.cr] ingresando a la pestaña de “Transparencia”, luego, 

“Licitaciones”, “Código 2208-Hospital San Vicente de Paúl”, “Tipos de cartel”, “Licitación 

abreviada”, y accesando a “2019LA-000041-2208-Pemetrexed 500 mg”. En dicho pliego de 

condiciones a folio 01 se identifica el concurso nuevamente como “2019LA-000041-2208” y a 

folio 23 del archivo se hace referencia a “Aspectos Administrativos Licitación Abreviada”. Así las 

cosas, siendo que la competencia para conocer del recurso de objeción es en función del tipo 

de procedimiento y en este caso al tratarse de una licitación abreviada y no una licitación 

pública, esta Contraloría General de la República carece de la competencia para conocer del 

recurso interpuesto, por lo que se impone su rechazo de plano.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 180 y 181 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de objeción interpuesto por NUTRIMAS DE LATINOAMÉRICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No.  2019LA-

000041-2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL de la  CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la compra de “Pemetrexed 500 mg”. -------------- 

 NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

          Fernando Madrigal Morera 
             Asistente Técnico 

          María Jesús Induni Vizcaíno 
      Fiscalizadora 
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